
	

	
	

	

COMUNICADO 926 – 2017 

___________________________________ 

 UN FALLECIDO Y 28 LESIONADOS POR ACCIDENTE EN LA AV. 
BOYACÁ CON CALLE 13  -  OPERADORES DEL SITP NOS 

ADEUDAN $170.000 MILLONES EN REPUESTOS: ASOPARTES  -  
ESTE MARTES SE LIQUIDARÁ CONTRATO DE LA RUTA DEL SOL 

II  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 27 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - UN FALLECIDO Y 28 LESIONADOS POR ACCIDENTE EN LA AV. 
BOYACÁ CON CALLE 13 - Una persona perdió la vida y otras 28 resultaron 
lesionadas cuando un bus del SITP se estrelló contra un tractocamión que se 
desplazaba por la Avenida Boyacá con calle 13. 
De acuerdo con las autoridades, el choque se produjo porque el bus de transporte 
público se pasó el separador y terminó en el carril contrario. 
Por ello, la colisión se produjo de frente y el conductor del SITP perdió la vida. 
http://www.cmi.com.co/bogota/un-fallecido-y-lesionadospor-
accidente-en-la-av-boyaca-con-calle/415484/ 
 
 
 
 



	

	
	

 
BOGOTÁ - OPERADORES DEL SITP NOS ADEUDAN $170.000 MILLONES 
EN REPUESTOS: ASOPARTES - Advierten que están adquiriendo repuestos 
usados o de baja calidad. 
El presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, advierte que "deja mucho que desear" 
el mantenimiento preventivo y correctivo de buses del Sitp. 
Zuluaga denuncia que la deuda de las empresas del Sitp con el sector de 
autopartes, asciende a los $170.00 millones, por lo que se les ha dejado de 
despachar repuestos para sus buses. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bogota/1490624966_3875
79.html 
 
 
BOGOTÁ - EN PROMEDIO CADA DÍA SE VARAN 472 BUSES DEL SITP Y 24 
DE TRANSMILENIO - En lo corrido de este año se han reportado 1.448 buses 
del componente troncal de Transmilenio varados lo que equivale en promedio a 24 
al día. Sin embargo, las autoridades dicen que mediante la interventoría del 
contrato ha realizado 16.533 revisiones aleatorias de flota en los buses troncales. 
En segundo lugar y en lo que tiene que ver con el componente zonal, es decir del 
Sitp, se han reportado 28.327 varados en lo que va de 2017, lo que equivale en 
promedio a 472 varados al día, pese a la interventoría del contrato que ha 
realizado 68.067 revisiones aleatorias en estos vehículos. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bogota/1490569692_7151
71.html 
 
 
BOGOTÁ - 113 PERSONAS HAN FALLECIDO EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO EN BOGOTÁ DURANTE EL 2017 - En el balance que conoció 
Caracol Radio se señala que hay reducción de víctimas mortales en la ciudad. 
De acuerdo al reporte entregado por la Policía de Tránsito a la Secretaría de 
Movilidad, las muerte en peatones se redujeron en un 6%; pasajeros 57%; 
ciclistas 15%; motociclistas 11%; y acompañantes un 20%. 
De acuerdo con el comandante de la Policía de Tránsito, coronel Germán Jaramillo, 
el año pasado para esta misma fecha el reporte era de 126 víctimas fatales, 
mientras que para este año el número es de 112 fallecidos. 



	

	
	

http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bogota/1490615675_7486
86.html 
 
 
CUNDINAMARCA - CUATRO MUERTOS Y SIETE HERIDOS POR CAÍDA DE 
ROCA EN CUNDINAMARCA - La Policía de Tránsito y Transporte, confirmó que 
por efecto de la lluvia una roca cayó encima de un bus de la empresa San Vicente 
que cubría la ruta Bogotá- Girardot e Infortunadamente cuatro personas perdieron 
la vida y siete más resultaron heridas. 
El siniestro se registró en el kilómetro 92 de la vía La Mesa - Bogotá en 
Cundinamarca. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos al sitio del 
accidente. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/26/bogota/1490486757_4040
19.html 
 
 
BUCARAMANGA - “SI HAY QUE LIQUIDAR, LIQUIDAMOS METROLÍNEA”: 
MINTRANSPORTE - El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, lideró una 
reunión en la Gobernación entre autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, en donde dio varios anuncios importante sobre inversiones, proyectos 
y soluciones de vías y movilidad que requieren de soluciones urgentes. 
Al encuentro asistieron el gobernador de Santander, Didier Tavera, el alcalde de 
Bucaramanga Rodolfo Hernández, alcaldes de 77 municipios, el Viceministro de 
Infraestructura, la subdirectora de Cormagdalena y los directores del Invías, la 
Aerocivil y la ANI, quienes abordaron temas como la red de vías terciarias, 
concesiones, Ruta del Sol II, Navelena, aeropuertos y Metrolínea, entre otros. 
http://www.vanguardia.com/economia/local/393018-si-hay-que-
liquidar-liquidamos-metrolinea-mintransporte 
 
 
BUCARAMANGA-AUDITORÍA REAFIRMÓ PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
EN LA TERMINAL DE BUCARAMANGA - El informe final de la auditoría externa 
realizada a las finanzas de la Terminal de Transporte de Bucaramanga para las 
vigencias 2014, 2015 y 2016, revelaron inconsistencias en la administración de la 
entidad que era dirigida por el hoy concejal Wilson Mora Cadena. 



	

	
	

Desde gastos operativos desbordados, hasta la adquisición de 1.500 líneas 
celulares para ser usadas en la campaña de Mora Cadena al Concejo, hacen parte 
de los hallazgos revelados por la auditoría. 
http://www.vanguardia.com/politica/393005-auditoria-reafirmo-
presuntas-irregularidades-en-la-terminal-de-bucaramanga 
 
 
NACIONAL - BID INVESTIGARÁ CONTRATOS DE MARKETMEDIOS PARA 
ADELANTAR CAMPAÑA VIAL EN EL PAÍS - El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) entregó su versión sobre las revelaciones por los contratos de 
varias entidades del Estado con la empresa Marketmedios de Roberto Prieto, 
mencionado en el escándalo Odebrecht, y que fueron financiados por la entidad 
multilateral. 
En un comunicado de cuatro puntos, la entidad multilateral anuncia que ha 
ordenado el inicio de una investigación independiente, “sobre los procesos 
contractuales que se hayan realizado en Colombia con el Ministerio de Transporte 
y otras entidades del Estado mencionadas en los medios recientemente, que hayan 
recibido empréstitos o apoyo técnico del BID”. 
http://www.rcnradio.com/nacional/bid-investigara-contratos-
marketmedios-adelantar-campana-vial-pais/ 
 
 
BUENAVENTURA - SE PARALIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN 
BUENAVENTURA - El mal estado de la vías y los incumplimientos del gobierno 
nacional llevó a los cerca de 7 mil transportadores del servicio público de 
Buenaventura a suspender sus actividades afectando a los usuarios del Distrito de 
más de 450 mil habitantes. 
Voceros de la protesta denunciaron que el gobierno a través del Instituto Nacional 
de Vías se comprometió desde mediados del año pasado a reparar las vías, 
compromisos que hasta el momento no se han cumplido.Siete mil transportadores 
protestan por el mal estado de las vías.  
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/cali/1490622904_455025.
html 
 
 



	

	
	

NACIONAL - ESTE MARTES SE LIQUIDARÁ CONTRATO DE LA RUTA DEL 
SOL II - El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas confirmó que este martes 
será liquidado, de manera biletaral, el contrato de concesión del tramo II de la 
Ruta del Sol, vinculado a los casos de corrupción de la multinacional brasileña 
Odebrecth. 
"Con esta decisión, se liberarán $100.000 millones, los cuales servirán para pagarle 
a proveedores, obreros y bancos. Este es un gran mensaje para el país, ya que, a 
pesar de que este proyecto sufrió un golpe fuerte, los financiadores y proveedores 
no lo van a sentir", agregó Rojas. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/liquidaran-
contrato-de-la-ruta-del-sol-ii-504433 
 
 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 
información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     
 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  
A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 
702. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


